
ACORDADAN°   9f  /2021.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

3o  dias del mes de junio del afio dos mil veintiuno,  reunidos en acuerdo los

sefiores Jueces del  Superior Tribunal  de Justicia de la  Provincia,  Dres.  Javier

Dario   Muchnik,   Maria   del   Carmen   Battaini,   Carlos   Gonzalo   Sagastume  y

Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular  del  Juzgado  de  lnstrucci6n   N°  1   del

Distrito  Judicial   Sur,   Dr.   Javier  lgnacio  de  Gamas  Soler,   mediante  la  que

propone  designar  en  el  cargo  de  Oficial  3°  (Nivel  07)  al  Sr.   Daniel  Yakke

Araque Santilli  (fs.18).

Fundamenta su solicitud en atenci6n a que el nombrado obtuvo el

segundo lugar en el concurso IIevado a cabo para cubrir el cargo de Oficial 2°

del Juzgado aludido, establecido mediante Acta de fecha  18 de junio de 2021,

que tramit6 por Expte.  N° 50.554/21  STJ-SSA (fs.15).

El  reglamento  de  concursos  para  cubrir  cargos  de  agentes  en

este   Poder  Judicial   (Acordada   N°   54/09),   establece   que   ''Los  resu/fados

finales de  los concursos podran  ser tenidos en  cuenta  para cubrir eventuales

vacantes,  dentro de  un  plazo  no  superior al  ario,  en cargos de  igual o  menor

jerarquia, y dentro del mismo o similar fuero"  (ar+. 70).

Analizada  la  petici6n  y  los  antecedentes  del  agente  propuesto  y

en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  punto  7  inc.  c)  del  citado  Regla-

mento, el Magistrado ha ponderado como muy bueno el desempefio del sefior

Daniel  Yakke  Araque  Santilli  respecto  de  su  responsabilidad,   presentismo,

trato  con .`sus  superiores,  profesionales  y  pdblico  en  general,  en  tanto  como
--('

excelente  el  trato  con  sus  compafieros,  contracci6n  al  trabajo  y  espiritu  de

colaboraci6n  (punto  k.  de  la Acordada  STJ  N°  147/14),  por lo que el  Tribunal

entiende procedente hacer lugar a lo solicitado.
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Por  ello,  de  conformidad  con  las  atribuciones  establecidas  en  el

art.   142  de  la  Constituci6n  Provincial  y  36,  inc.  e),  de  la  Ley  Organica  del

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  al  Sr.  Daniel  Yakk6  ARAQUE  SANTILLl  (legajo

personal  N°  778,  DNI  N°  34.334.980),  en  el  cargo  de  OFICIAL  3°    del  Juz-

gado de lnstrucci6n  N° 1  del  Distrito Judicial Sur (nivel 07 de la  Escala de

Remuneraciones del  Poder Judicial) a partir de la toma de posesi6n del cargo

y   con   sujeci6n   a   las   disposiciones   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y

Funcionamiento del  Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).

Con   lo  que  termin6  el   acto,   firmando

Tribunal,  quienes disponen  se registre,  notifique,  publique

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Admi

Jueces
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